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MAESTRIA EN E-LEARNING

¿Es factible fortalecer las 
competencias matemáticas de los 
estudiantes de grado sexto de la 
Institución Educativa Municipal 
Criollo sede principal por medio de 
la implementación de estrategias 
didácticas mediadas por las TIC en 
la aplicación del concepto de 
relaciones entre números 
naturales?  

Planteamiento del problema



Contexto



Fortalecer las competencias matemáticas en los estudiantes del grado sexto de la I.E.M Criollo

a través de la implementación de una estrategia didáctica mediada por TIC en la aplicación del

concepto de relaciones entre números naturales.

General

Específicos

Identificar las dificultades de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del grado sexto de la I.E.M. Criollo sede Principal por medio de una prueba 
diagnóstica diagnóstica de competencias básicas del área sobre resolución de problemas, comunicación y razonamiento.

Diseñar una estrategia didáctica apoyadas por herramientas TIC y plataforma web como Colombia Aprende, GeoGebra y Kahoot para el fortalecimiento de las 
competencias matemáticas en la población objeto de estudio.

Implementar la propuesta pedagógica diseñada basada en el uso de la  plataforma web de Colombia Aprende, GeoGebra y Kahoot que permita a los 
estudiantes del grado sexto un mejoramiento en los niveles de competencias matemáticas.

Evaluar el impacto de la estrategia implementada para el fortalecimiento de las competencias matemáticas referentes a la relación entre números naturales.
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Marco referencial 
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Antecedentes

Godínez (2018), Pachuca

Hidalgo – México, titulada

“uso de las TIC en los

procesos de enseñanza y

aprendizaje de las

matemáticas en el sexto año

de educación primaria en

una escuela pública

Velázquez (2017), con su

tesis “estrategias didácticas

mediadas por las TIC para

fortalecer competencias

matemáticas en el concepto

de función en estudiantes de

grado 9° en la institución

educativa Misael Pastrana

Borrero del municipio de

Cúcuta”

Espinel (2018), tesis “diseño

de estrategias didácticas

mediadas por TIC, para el

mejoramiento de las

competencias matemáticas

con números fraccionarios

en estudiantes del grado

séptimo del colegio Alirio

vergel pacheco del

municipio de Sardinata,

Norte de Santander”

Internacional Nacional Regional



Estrategia didáctica

es el conjunto de 

procedimientos, apoyados en 
técnicas de enseñanza, que 
tienen por objeto llevar a 

buen término la acción 
didáctica, es decir, alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. 
(Pérez, 2005) 

Marco 
conceptual

Matemática
Una colección de ideas y técnicas para 
resolver problemas que provienen de 

cualquier disciplina incluyendo a la 
matemática misma. (Lluis (2006).

Competencia matemática
Conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores. (MEN, 2006)

Didáctica
Es el estudio de todos los 

principios y técnicas válidas 
para la enseñanza de cualquier 
materia o disciplina” (Torres  & 

Girón, 2009)

TIC
Son aquellas herramientas basadas en la tecnología 
digital que involucran el computador y la Internet, y 

permiten almacenar, procesar, recuperar, transmitir y 
presentar cantidades masivas de información.

(Jaramillo et al (2009)
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Marco Teórico 

Viloria & Godoy (2010), definen estrategias didácticas como “una serie de pasos, habilidades, métodos, técnicas y recursos
que se planifican de manera flexible para ayudar al educando a obtener un aprendizaje significativo”

(Viera, 2003), afirma que para Ausubel, el aprendizaje aparece en la medida que se considera la estructura cognitiva en el
mismo nivel de la actitud afectiva y motivacional del educando, donde lo más importante, es conocer que sabe el estudiante,
para partir de esos conocimientos y enseñar consecuentemente.

Morrisey (2008), afirma que las TIC son fuertemente motivantes para los estudiantes y brindan encuentros de aprendizaje 
más activos. Además, adquirir las competencias para llevar adelante un aprendizaje autónomo a lo largo de toda la vida 
depende en gran medida del uso integrado de recursos TIC .

El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde
debe tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los demás. (MEN,
1998).
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Marco  legal 

La Ley general de educación y sus decretos reglamentarios, los lineamientos
curriculares del área de matemáticas y los estándares básicos de competencias.

El proyecto educativo institucional (PEI).

La constitución política de Colombia, en el artículo 67.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  Y ENFOQUE

Tipo de investigación: cualitativo.

Enfoque: investigación– acción .

POBLACIÓN

La I.E.M. Criollo, cuenta con 1552 estudiantes matriculados en diferentes grados, desde preescolar hasta el
grado undécimo, de los cuales 96 cursan el grado sexto.

La muestra para la presente investigación la conforman 30 estudiantes, la cual incluiría el total de los estudiantes
del grado 602.

INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomaron en cuenta las siguientes instrumentos :

El diario de clases, la entrevista individual y semiestructurada y la encuesta.
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Fases de la 
investigación

Diagnóstica

Diseño 

Implementación 

Evaluación 
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Resultados 
1.  Identificar las dificultades de aprendizaje de las matemáticas.

➢Se realiza la caracterización delos 
desempeños de los estudiantes del 

grado sexto referentes a las 
competencias matemáticas de base.

➢Se determina los niveles previos en 
relación con la dificultades de 
aprendizaje con respecto a las 

competencias matemáticas.

➢Tienen dificultad para interpretar y 
utilizar propiedades numéricas para 

solucionar situaciones problema.

.
Prueba Diagnóstica

(Encuesta)

.

Competencias matemáticas:

Comunicación, razonamiento 

y resolución de problemas.



Resultados

2. Diseñar una estrategia didáctica mediadas por TIC.



Resultados 

3. Implementar la propuesta pedagógica diseñada.



RESULTADOS
4. Evaluar el impacto de la estrategia implementada

➢ Entrevista a 
estudiantes.

➢Diarios de 
clase.

.

.

.

Categorías de análisis

Competencias matemáticas

Estrategias didácticas

Uso de TIC

Permitió hallar resultados 

favorables relacionados con el 

mejoramiento de las 

competencias matemáticas. 

El uso estrategias mediadas por 

TIC, transforman el aula de 

clases generando interés y 

motivación hacia la consecución 

de aprendizajes significativos.

La motivación que genera el uso 

de TIC es clave en todo proceso 

formativo.



RESULTADOS

4. Evaluar el impacto de la estrategia implementada: antes 

de implementarla y después de implementada.

0

5

10

15

20

25

30

Primer periodo Segundo periodo

Comparativo de los resultados del área de matemáticas durante el primer 
(antes)  y segundo periodo(después) Grado 602

Aprobada Pérdida



Rompió en los estudiantes 
las barreras del miedo, 
desmotivación y  apatía 

que obstaculizaba el 
aprendizaje efectivo de la 
matemática aprovechando 
las ventajas que ofrecen 

las TIC y software,

Las herramientas TIC utilizadas generan  
un ambiente de interés, motivación y 

desarrollo de habilidades no solo 
matemáticas sino de comunicación 

asertiva en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Se aumento el nivel 
cognoscitivo y de 

competencias matemáticas  
a partir de la interacción y 
practica de la estrategia 
didáctica con el uso de 

TIC.

IMPACTO



El uso de TIC para la enseñanza de las matemáticas despiertan el 
asombro en los estudiantes por ser innovadoras, intuitivas e interactivas, 
propiciando el interés por nuevos saberes fortaleciendo la participación 

activa y la empatía por el área.

La implementación de la estrategia didáctica mediadas por las TIC, facilitó 
la adquisición de nuevos saberes y fortaleció el aprendizaje autónomo y 

significativo..

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

I.E.M. Criollo Docentes
Futuras 

investigaciones

Para fortalecer los procesos formativos en la educación escolarizada







Muchas gracias y 

bendiciones¡


